Estimadas Familias de Tepeyac:
Le escribimos durante un tiempo incomparable en nuestro país y nuestra ciudad. Esperamos
sinceramente que usted y su familia estén sanos y salvos. Para nuestro personal, no hay mayor
prioridad que la salud y el bienestar de nuestra familia Tepeyac. Mientras navegamos por el tema
rápidamente cambiante del brote de Coronavirus (COVID-19), nos alienta ver a nuestras familias,
maestros, personal y comunidad reunirse, rápida y creativamente, para garantizar que nuestras
estudiantes tengan lo que necesitan para continuar aprendiendo. Queríamos compartir las
maravillosas formas en que nuestra familia Tepeyac se está conectando, inspirando y apoyando
mutuamente.
Distribución de comida
Todas las familias de Tepeyac pudieron recoger comida de nuestro proveedor de servicios de
comida de 11 am a 1 pm el jueves y viernes pasado. De acuerdo con la Arquidiócesis de Chicago,
podemos distribuir alimentos este próximo miércoles y viernes de 11 a.m. a 1 p.m. y,
posteriormente, distribuiremos alimentos los lunes, miércoles y viernes durante este tiempo
extraordinario. Recoja comida en la escuela primaria, 2235 S. Albany, primer conjunto de puertas
azules junto al estacionamiento.
E-learning
Todos las maestras han configurado Google Classrooms y están utilizando esta plataforma para
asignar y recopilar trabajo. ¡Nuestra maestra de gimnasio incluso envía a las estudiantes
ejercicios que pueden hacer solas o con sus familias! Los maestros están en contacto con las
estudiantes por correo electrónico, Google Classroom y Plus Portal. Continuamos buscando más
oportunidades de aprendizaje virtual para apoyar a nuestras estudiantes, ya que, con toda
probabilidad, el cierre puede extenderse más allá de la fecha de regreso del 8 de abril de 2020.
Los asesores se están comunicando con las estudiantes para ver si necesitan algo, ya sea
académica o emocionalmente.
Padres, por favor verifiquen el progreso de su hija y en el trabajo que se le está dando.

Seniors y preguntas de la Universidad
Se anima a las alumnas de cuarto que tienen preguntas sobre cualquier cosa relacionada con la
universidad (aceptaciones, becas, próximas fechas, etc.) a comunicarse con nuestra Directora de
preparación universitaria, la Sra. Dumas-Gray en adumas@ourladyoftepeyac.org.
Conferencias de Padres del Tercer Bimestre e Inscripción para 2020-2021
Por razones obvias, las conferencias del jueves 19 de marzo fueron canceladas. Ahora,
enviaremos por correo las boletas de calificaciones del tercer bimestre a casa y reprogramaremos
las inscripciones para 2020-2021. Le haremos saber cuando enviamos este correo.
Vacaciones de Primavera
Nuestras vacaciones de primavera estaban programadas para el 10 de abril hasta el 17 de abril
antes de este brote; posteriormente, decidimos tomar solo el Viernes Santo, 10 de abril y el lunes
de Pascua, 13 de abril, y estarán en la escuela el resto de esa semana, martes, 14 de abril a
viernes, 17 de abril. Dadas las circunstancias actuales, utilizaremos parte de este cierre como
vacaciones de primavera ... 2-3 de abril y 6-7 de abril. Durante esos 4 días, a las estudiantes no
se les asignará trabajo y deben usar ese tiempo para descansar, reiniciar y prepararse para
regresar a la escuela para terminar el año escolar. Todavía tomaremos el Viernes Santo y el Lunes
de Pascua libres. Esté atento a las alertas de School Messenger si esto cambia.
Misa de Anillos / Junior Prom / Senior Prom
Estamos investigando fechas futuras para La Ceremonia de Anillos, Junior Prom y Senior Prom.
Tan pronto como tengamos información, se lo haremos saber.
Pruebas ACT, SAT y AP
A partir de ahora, las pruebas ACT, SAT y AP han sido pospuestas. Tan pronto como obtengamos
alguna orientación sobre cuándo ocurrirán, alertaremos a nuestras familias.
Reuniones Virtuales de Profesores
Estamos usando ZOOM para tener reuniones virtuales de facultad para poder servir mejor a
nuestras estudiantes y brindarnos el apoyo necesario durante este momento difícil.
Contáctenos
Si necesita hablar con alguien de la escuela, no dude en llamar o enviar un mensaje de texto a
Rosa Navarrete al 773-225-0111 o a Isabel Del Real al 773-610-5603 entre las 11 a.m. y las 3 p.m.
Nuestras necesidades en las próximas semanas y meses son inciertas, pero sabemos que
podemos pasar este tiempo juntos y con el apoyo amoroso de Dios y nuestra patrona, Nuestra

Señora de Guadalupe. Todos ustedes están en nuestras oraciones continuas y esperamos estar
en las suyas.
Siga poniendo atención a School Messenger, sus correos electrónicos, el sitio web de Tepeyac
(www.ourladyoftepeyac.org) y la página de Facebook de Our Lady of Tepeyac High School para
obtener actualizaciones.
Sé bendecido en este momento difícil,
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